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En febrero de 1998, El Coto estrenaba el primer
centro municipal integrado de la hoy consolidada
red de centros integrados de la ciudad. El antiguo
cuartel se convirtió en el centro de servicios
administrativos, culturales, sociales, de ocio, para
el barrio.
En recuerdo de aquellos inicios, la portada de la
agenda es para una de las primeras actividades
que acogió el viejo cuartel y que hoy en el centro
de El Coto sigue animando las tardes de sábados
y domingos en el barrio: el baile del Hogar de
Pensionistas El Descanso, a quienes agradecemos
la cesión de la foto. Si le gusta el baile de toda la
vida, aquí lo va a encontrar.
En febrero no faltan a su cita los espectáculos
infantiles de una nueva edición de Fetén, la feria
europea de teatro infantil. El concierto del grupo
Cartel de sábado en El Coto, y las tardes literarias
de los jueves en L’Arena organizadas por Artistas
Extremófilos, son más propuestas culturales de esta
agenda, a las que se suma las actividades de ocio
juvenil de Abierto hasta el amanecer.
También es el momento de ultimar las inscripciones
para el antroxu de este año, y hacer su aportación al
proceso participativo del plan general de ordenación
urbana; se ha ampliado el plazo hasta el día 28.
Nos tiene a su disposición; no dude en preguntar.
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OFICINA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

CMI EL COTO
CMI L’ARENA

Oficinas del distrito Este:
Centro Municipal Integrado de El Coto:
Plaza de la República, s/n. 33204 Gijón
Centro Municipal Integrado de La Arena:
C/ Canga Argüelles, 16-18. 33202 Gijón
Horario: De 8:30 a 17:00 horas.
Julio y agosto: de 8:30 a 14:00 horas.
Es el lugar al que se puede dirigir para solucionar
cualquier trámite o gestión y recibir toda clase de
información municipal o de otras
administraciones. Trabajamos para que su
gestión sea simple y su espera corta.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

• Acerca de los derechos y obligaciones como
ciudadano.
• Sobre la utilización de los bienes y servicios
públicos.
• Localización de los distintos servicios
municipales, sus direcciones y teléfonos.
• De forma general sobre procedimientos,
trámites y requisitos de sus solicitudes y
actuaciones ante el Ayuntamiento.
• De forma particular sobre el estado de
tramitación de los expedientes existentes en el
Ayuntamiento.

• Información básica sobre requisitos,
OTRAS
ADMINISTRACIONES documentación o plazos de solicitud y
resolución, así como entrega de formularios de
solicitud.
• Información sobre organización (quién es quién
en los centros administrativos), así como sus
órganos, funciones, titulares y localización.
• Información sobre datos catastrales.
GESTIÓN
MUNICIPAL

• Recepción de solicitudes, comunicaciones o
escritos que quieran presentar.

AGENDA_ESTE_Nº75.qxd

24/1/14

07:35

Página 4

AGENDA
DISTRITO ESTE

4

GESTIÓN
MUNICIPAL

FEBRERO 2014
N.º 75

• Volante o certificado de empadronamiento.
• Alta o cambio de domicilio en el padrón
municipal.
• Alta o duplicado de tarjeta ciudadana.
• Permisos para la realización de obras menores
a través del procedimiento de ciclo rápido.
• Fe de vida para tramitar pensiones en el
extranjero.
Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
• Reclamaciones por infracciones en materia de
consumo.
• Alegaciones a sanciones de tráfico.
• Cita e información para consulta de servicios
sociales.

Trámites propios de otras Administraciones que
OTRAS
se pueden gestionar en nuestras oficinas:
ADMINISTRACIONES • Recepción, registro y remisión de solicitudes,
comunicaciones o escritos dirigidos a cualquier
órgano administrativo que pertenezca a
cualquiera de las Administraciones (estatal,
autonómica o local).
• Expedición de informes de vida laboral, con
certificado digital.
• Tramitación y expedición de licencias de caza y
de pesca fluvial.
• Inscripción en pruebas selectivas de empleo público.
• Certificación de datos catastrales.

ATENCIÓN TELEFÓNICA “010”
GIJÓN RESPONDE
ATENCIÓN
Nuestro Ayuntamiento ha puesto en marcha un
TELEFÓNICA: “010” nuevo medio de atención a los ciudadanos. Se trata
GIJÓN RESPONDE del servicio 010 a través del que podrá recabar
información y realizar gestiones municipales.
Es el número de teléfono al que podrá llamar para
contactar con su Ayuntamiento, si realiza la
llamada en el término municipal de Gijón.
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Si es desde fuera del municipio, deberá marcar el
984 84 79 70. Su coste es el de una llamada
nacional en función del operador.
Sus horarios son los siguientes:
- Para servicios automatizados: 24 horas los 365
días del año.
- Para servicios con atención personalizada: De
lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas, en los
meses de septiembre a junio.
Más información: www.gijon.es.

BECAS, AYUDAS, SUBVENCIONES
BECAS

SUBVENCIONES

• Becas de atención temprana, curso 2013-2014.
Periodo de presentación de solicitudes: Durante
el curso escolar.
Información y presentación de solicitudes: en las
oficinas de atención al ciudadano de los Centros.
• Para la instalación de ascensores o realización
de obras que faciliten el acceso a las viviendas
en aquellas comunidades que no dispongan de
tal servicio.
• Para la rehabilitación de fachadas.
• Para la rehabilitación de fachadas del Muro de
San Lorenzo.
Plazo de presentación de solicitudes: durante
todo el año.
Información y presentación de solicitudes para
cada una de las convocatorias anteriores: en las
oficinas de atención al ciudadano de los Centros.
• Bases reguladoras por las que se convocan
becas y ayudas individuales a beneficiarios
de proyectos de formación y de inserción
impulsados por la Agencia Local de
Promoción Económica y de Empleo del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el período
2013-2014.
Plazo de presentación de instancias: El plazo
de la solicitud junto a la documentación se
presentará en el mes siguiente al inicio del
proyecto al que se adscribe el solicitante.
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• Ayudas a la creación de empresas 2014.
Plazo de presentación de solicitudes: en los 15
días naturales siguientes a la Declaración
Censal de Inicio de Actividad.
Presentación de solicitudes: a través del
registro electrónico.
Información y recogida de bases: En la oficina
de atención al ciudadano de este centro
municipal.
Más información: Centro Municipal de
Empresas de Gijón. Edificio CRISTASA. Tfno.:
984 84 71 00 (ext. 1). E-mail:
emprende@gijon.es.
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón
• Convocatoria Servicio de Intermediación
Hipotecaria: Información y asesoramiento
dirigido a las personas y familias con
dificultades para hacer frente a los pagos de
los préstamos hipotecarios.
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el
pasado día 3 de septiembre de 2012.
Información y recogida de solicitudes
presencialmente, en las Oficinas de la Empresa
Municipal de la Vivienda sitas en la Avda.
Portugal, Nº 84/86, y en la página web:
http://vivienda.gijon.es o a través de la Oficina
virtual: vivienda.gijon.es

TEATRO JOVELLANOS. Plazos de inscripción
para el Antroxu 2014.
Concurso de carteles. Fin del plazo de presentación
de carteles: 3 de febrero a las 14:00 horas.
XXII Concurso Infantil de Disfraces.
Inscripciones: El mismo domingo 2 de marzo,
desde las 15:00 horas en la entrada principal
del Teatro Jovellanos.
XXVII Concurso de Charangas. Fin del plazo de
inscripción: 5 de febrero a las 14:00 horas.
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XXVI Concurso de Carrozas. Fin del plazo de
inscripción: 13 de febrero de 12:00 a 14:00
horas y de 18:00 a 19:30 horas.
XX Desfile Infantil (Grupos). Fin del plazo de
inscripción: 17 de febrero de 18:00 a 19:30 horas.
Todas las inscripciones se formalizarán en las
oficinas del Teatro Jovellanos en la Casa de La
Palmera, c/ Cabrales 82.
CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
• Cursos Universidad Popular:
Plazo de inscripciones: Hasta el 7 de febrero
de 2014.
Lugar de Inscripción: oficinas de atención al
ciudadano de los Centros.
• Cursos Patronato Deportivo Municipal.
Cursos mensuales de natación: Del 21 al 27 de febrero.
Lugar de Inscripción: en las oficinas de atención
al ciudadano de los Centros.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PREVIO A LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DEL MUNICIPIO
El Ayuntamiento de Gijón inicia, por primera vez,
un proceso de participación ciudadana, bajo el
lema CONTIGO DESDE EL PRINCIPIO, que tiene por
objeto elaborar un documento de conclusiones
para entregar al equipo redactor de la Revisión
del Plan General, incorporando las cuestiones que
preocupan a la ciudadanía.
Este proceso de participación está basado en el
documento denominado Pre-diagnóstico y
Estrategias Generales de Ordenación del Municipio.
Tanto este documento como el formulario de
afirmaciones y/o preguntas está a disposición de
todos los ciudadanos hasta el 28 de febrero de 2014,
pudiendo consultarse y completar, en su caso, a través
de las WEB municipal o en papel en los Centros.
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DEPORTE
Plaza de la República s/n. Teléfono: 985 181 742.
Servicios: gimnasio, piscina, sauna.
Horarios:
• Gimnasio, Piscina: De lunes a viernes de 8:30 a
22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:30
a 19:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
• Sauna: Mujeres: Lunes, miércoles y viernes de
9:00 a 22:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00
horas. Hombres: Martes y jueves de 9:00 a
22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas.

PABELLÓN DE
DEPORTES
DE L’ARENA

PABELLÓN
DE DEPORTES
LA TEJERONA

C/ Emilio Tuya, 31. Teléfono 985 181 754.
Servicios: gimnasio y pabellón.
Horarios: De lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00
a 21:00 horas. Domingos, de 9:00 a 14:00 horas.
C/ Juan Botas, s/n. Teléfono 985 185 115.
Servicios: gimnasio y pabellón.
Horarios: De lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 21:00 horas. Domingos,
de 9:00 a 14:00 horas.

PALACIO DE LOS
DEPORTES

Paseo del Dr. Fleming, 929. Teléfono 985 181 750
Servicios: Billar, Esgrima, Gimnasio, Pabellón,
Sala de Boxeo y Tatami, Sauna, Squash.
Horarios: De lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
21:00 horas. Domingos de 9:00 a 15:00 horas.
TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:

BILLAR (30’)

-Entrada individual (30’) . . . . . . . . . . . . 1,20 €.

ESGRIMA (2 horas) -Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 €.
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ESGRIMA (2 horas) -Grupos (1 hora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 €.
GIMNASIO (2 horas) Dotado con aparatos de musculación.
A partir de los 16 años o menores acompañados
de su preparador físico.
-Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 €.
-Entrada individual abonados piscina: . 2,40 €.
-Entrada con abono deporte: . . . . . . . . . 2,10 €.
-Grupos (1 hora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,10 €.
PABELLÓN (1 hora) -Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,10 €.
-Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,30 €.
-Pista central del Palacio . . . . . . . . . . . 30,00 €.
PISCINA (2 horas)

-Niños (hasta 13 años) . . . . . . . . . . . . . . 1,70
-Niños con Abono Deporte (hasta 13 años)1,30
-Adultos (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . 3,20
-Adultos con Abono Deporte (14 a 64 años) 2,30
-Mayores (a partir de 65 años) . . . . . . . . 1,80
-Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años). . . . . . . . . . . . . . . . 1,40

€.
€.
€.
€.
€.
€.

SALA DE BOXEO Y
TATAMI

(1 hora)
-Grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,10 €.

SAUNA (1 hora)

-Entrada individual: . . . . . . . . . . . . . . . . 3,90 €.
-Entrada individual abonados piscina: . . 3,20 €.
-Entrada con abono deporte: . . . . . . . . . . 2,90 €.

SQUASH (45’)

-Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,10 €.
-Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . 4,50 €.
CURSOS DEPORTIVOS

Natación

Piscina El Coto.

Niños:
2 y 3 años.
(30 minutos)

Lunes y miércoles a las 16:45 horas. Martes y
jueves a las 16:30 y 17:30 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 19:05 horas y sábados a las 11:00
horas. 17 €/mes.

Niños:
de 4 a 6 años.
(30 minutos)

Lunes y miércoles, a las 16:15, 17:30, 18:00, 18:30
y 19:00 horas. 28,90 €/mes. Martes y jueves, a las
17:00, 18:00, 18:30 y 19:00 horas. 28,90 €/mes.
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Niños:
de 4 a 6 años.
(30 minutos)

Viernes a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 y 18:30
horas. 14,50 €/mes.
Sábados a las 10:30 horas. 14,50 €/mes.

Niños:
de 7 a 15 años.
(45 minutos)

Lunes y miércoles a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. 19,90 €/mes.
Martes y jueves, a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas 19,90 €/mes.
Viernes a las 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,50 €/mes.

Adultos:
de 16 a 64 años.
(45 minutos)

Lunes, miércoles y viernes a las 9:15 y 10:00
horas. 35,70 €/mes.
Lunes y miércoles a las 16:15 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
Martes y jueves a las 10:15, 13:30 y 20:15
horas. 24,50 €/mes.

Mantenimiento:
de 16 a 64 años.
(45 minutos)
Hidróbic:
de 16 a 64 años.
(45 minutos)
Inscripciones

Lunes, miércoles y viernes, a las 9:15 y 20:15
horas. 35,70 €/mes.
Lunes y miércoles a las 10:45 horas. 35,50 €/mes.
Inscripciones: en las oficinas de Atención al
Ciudadano, de 9:00 a 17:00 horas, Internet y
Cajeros Ciudadanos. Imprescindible Tarjeta
Ciudadana.
PREPARACIÓN FÍSICA OPOSICIONES

Preparación
Física
Natación

Palacio de Deportes. Lunes, miércoles y viernes
de 9:00 a 11:00 horas.
Piscinas Pumarín y La Calzada, martes y
jueves, de 9:00 a 9:45 horas y de 9:15 a 10:00
horas. 31,90 €/mes.
COMPETICIÓN DEPORTIVA

Pabellón de
Deportes L’Arena

Balonmano. División de Plata Femenina
Sábado 8 de febrero, 17:00 horas. BMC Mavi
Nuevas Tecnologías contra Solla y Cia Chapela.
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Pabellón de
Deportes La
Tejerona

Balonmano. División de Plata Femenina
Sábado 1 de febrero, 19:00 horas. Balonmano
Gijón contra BMC Mavi Nuevas Tecnologías.
Sábado 15 de febrero, 19:00 horas. Balonmano
Gijón contra Seis do Nadal-Coia.

Palacio de
Deportes

Balonmano. Liga Asobal
Sábado 8 de febrero, 19:00 horas. Juanfersa
Grupo Fegar contra Ángel Ximénez-Puente Genil.
Sábado 22 de febrero, 19:00 horas. Juanfersa
Grupo Fegar contra Helvetia Anaitasuna.

i

BIBLIOTECA

SERVICIOS

Horario: De 9:00 a 20:00 horas de lunes a
viernes.
Servicios: Préstamo de libros, discos compactos,
CD-ROM, vídeos, CDi, DVD y revistas (Plazo: 15
días). Sala de lectura. Sección infantil y juvenil.
Lectura de prensa y revistas. Mediateca.
Consulta a través de Internet.

FONDOS

Biblioteca del CMI El Coto.
Libros: 42.500. Discos compactos: 2.936. Videos y
DVD: 2.758. Revistas: 55 títulos.

FONDOS

Biblioteca del CMI de L’Arena.
Libros: 30.042. Discos compactos: 2.840. Vídeos y
DVD: 2.252. CD-ROM: 692. Revistas: 36 títulos.
EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS
LOS PROHIBIDOS
"Allí donde se queman los libros, se acaba por
quemar a los hombres." (Heinrich Heine).
A lo largo de la historia, el poder establecido ha
intentado controlar la libertad intelectual de los
ciudadanos, consciente de que la información
puede despertar el espíritu crítico, con el
consiguiente peligro para sus intereses… En la
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Biblioteca de El Coto hemos querido hacer un
homenaje a esos autores, libros, películas y
composiciones musicales que en uno u otro
momento han sido condenados al olvido: los
censurados, los prohibidos.
La tienen a su disposición durante este mes.

LIBROS
NOVEDADES
ADULTOS

El lago
Banana Yoshimoto. Tusquets, 2013.

Chihiro, una joven artista mural que reside en
Tokio, vive sumida en el dolor que le ha producido
la muerte de su madre y en los recuerdos de la
peculiar pareja que formaban sus padres.
Durante esos días envueltos en la tristeza,
empieza a fijarse en un muchacho que habita en
el edificio de enfrente.
Biblioteca del CMI de El Coto, 820-3 BAN.

Historia de las tierras y los lugares
legendarios
Umberto Eco. Lumen, 2013.

Este libro es un repaso a esos escenarios, del
Paraíso a El Dorado, pasando por el país de Jauja,
la Atlántida y el interior de la Tierra, que han
creado mitos y leyendas a su alrededor.
Biblioteca del CMI de El Coto, ENSAYO ECO.

La verdad sobre los perros
Stephen Budiansky. Paidós, 2013.

En esta revisión de nuestros compañeros caninos,
tan provocadora y divertida como admirable,
Stephen Budiansky recurre a los últimos
descubrimientos sobre genética, comportamiento
y evolución de los perros para explicar cómo han
llegado a ocupar un lugar tan importante en
nuestras vidas y afectos.
Biblioteca del CMI de El Coto, 636 BUD.
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Sálvate, la vida te espera
Boris Cyrulnik. Debate, 2013.

Boris Cyrulnik es un neuropsiquiatra muy
reconocido en Francia, considerado como un
maestro de los misterios de la mente y del alma
humana. Cyrulnik vivió una infancia traumática, y
ha tenido la valentía de tomarse a sí mismo como
objeto de estudio.
Biblioteca del CMI de L’Arena, 929 CYR.

Bajo el cielo de Greene Harbor
Nick Dybek. Salamandra, 2013.

Acogida con gran entusiasmo por la crítica
anglosajona, hasta el punto de que su autor fue
incluido en la selecta lista “New Voices” de la
prestigiosa revista Granta, en esta primera novela
de Nick Dybek los protagonistas tienen que
enfrentarse a las consecuencias de la traición y
la deslealtad en una encrucijada moral de difícil
solución.
Biblioteca del CMI de L’Arena, 820-3 DYB.

¿Quién manda aquí? El poder en colapso
Antonio Agustín, Sofía Delclaux. Almuzara, 2013.

Un análisis riguroso ameno y poliédrico sobre el
poder y sus afluentes a través de las opiniones
obtenidas de seis entrevistas con algunos de los
personajes más influyentes de los medios de
comunicación (Juan Luis Cebrián), de la política
(Felipe González), etc.
Biblioteca del CMI de L’Arena, 929 AGU.

INFANTIL/
JUVENIL

Con locura
Émile Jadoul. Edelvives, 2013.

Bebés
El gato quiere mucho a su amigo el pez y no para
de decírselo, pero el pez parece un poco reticente
a contestar.
«Yo te quiero. ¿Y tú a mí…?».
Biblioteca del CMI de El Coto, BEBÉS JAD.
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El pájaro negro
Suzy Lee. Bárbara Fiore, 2010.

Primeros lectores.
En El pájaro negro la protagonista se enfrenta al
conflicto y a la soledad, y encuentra en el
ensueño la evasión perfecta que le permite
reencontrarse consigo misma. Un pájaro negro,
enorme e inesperado, se convertirá en su
compañero de viaje y en el confidente que tanto
necesita para sentirse segura de nuevo.
Biblioteca del CMI de El Coto, AMARILLO CUENTOS LEE.

La máquina de los cuentos
Carles Cano. Ilustraciones Paco Giménez. Algar, 2012.

Recomendado de 6 a 9 años.
Villapoquito es un pueblo pequeño donde nunca
pasa nada emocionante. Un día aparece en la
plaza un artefacto extraño: una máquina de
cuentos. A veces, cuando alguien se le acerca, la
máquina escribe un cuento; el problema es que
este aparato caprichoso sólo escribe cuando
quiere y a quien quiere.
Biblioteca del CMI de L’Arena, AZUL 846 CAN.

Plantando los árboles de Kenia
Claire A. Nívola. Juventud, 2012.

Recomendado de 9 a 11 años.
Con preciosas acuarelas y una prosa lírica, Claire
A. Nivola narra la maravillosa historia de
superación y esfuerzo de una mujer para cambiar
la suerte de su tierra enseñando a cuidar de ella.
Biblioteca del CMI de L’Arena, ROJO 92 NIV.

BIBLIOTECA DE
En forma durante y después del embarazo
PADRES Y MADRES Martín Giacchetta. Romina Belluscio. Grijalbo, 2013.
En este libro, Martin Giacchetta y Romina
Belluscio nos enseñan qué ejercicios practicar
regularmente antes, durante y después del
periodo de gestación así como consejos para una
alimentación saludable, que ayudarán a toda
mamá reciente a recuperar su forma física.
Biblioteca del CMI de El Coto, PADRES EMBARAZO
GIA.
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Jazz playground
Putumayo, 2010.

Dentro de la colección “Putumayo Kids”, es una
selección de jazz internacional destinada tanto a
familias como a personas que quieran
introducirse en el tema. Desde el bebop y el
swing, pasando por el jazz latino, el jazz gitano,
la bossa nova brasileña y el jazz africano, este
multicultural disco celebra la vibrante diversidad
global del jazz.
Biblioteca del CMI de El Coto, 82 JAZ.

La gran final
Dirigida por Gerardo Olivares. Cameo, 2006.

Tres historias paralelas cuentan las peripecias de
unos hombres que tienen dos cosas en común:
vivir en regiones remotas del planeta y estar
empeñados en ver la final del Mundial de fútbol
de Japón-Corea 2002 entre Alemania y Brasil.
Biblioteca del CMI de El Coto, CINE COMEDIA.

Ser o no ser
Ernst Lubitsch. El País, 2010.

Ser o no ser es una de las mejores comedias de la
historia del cine. Durante la ocupación alemana
de Varsovia los actores de una compañía teatral
intentan impedir que un espía al servicio de la
Gestapo entregue una lista con miembros de la
Resistencia.
Biblioteca del CMI de L’Arena, CINE COMEDIA LUB.

Paz
Niño Josele. Sony, 2006.

El Niño Josele, o Juan José Heredia, proviene de
una larga dinastía de cantaores y tocaores
flamencos. Paz es el tercer trabajo discográfico
del guitarrista almeriense. En él reinterpreta en
clave flamenca una selección de temas del
célebre pianista de jazz Bill Evans.
Biblioteca del CMI de L’Arena, CD 66 NIÑ.

AGENDA_ESTE_Nº75.qxd

24/1/14

07:35

Página 16

AGENDA
DISTRITO ESTE

16

i

FEBRERO 2014
N.º 75

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora
Este mes es para … Geología de Asturias.

http://geolag.wordpress.com/
GEOLAG pretende acercar la geología a todas
aquellas personas que sienten la curiosidad de
conocer mejor esta parte de la Cordillera
Cantábrica.

http://www.senderismoenasturias.es/geologia.htm
No se pretende hacer una exposición clásica de la
geología de Asturias, sino el ir aportando datos
generales para que el senderista, sepa más
sobre el paisaje que observa.

https://www.facebook.com/MuseoGeologiaOviedo
Página del Museo de Geología de Oviedo. Recurso
docente y de divulgación abierto al público en
noviembre de 2001.

http://www.museojurasicoasturias.com/index.php
Desde su puesta en marcha en 2005 el
departamento científico del MUJA ha recuperado
más de 500 piezas fósiles. El equipo científico
tiene un blog muy completo sobre la Costa de los
Dinosaurios, DinoAstur. Puedes seguirlos en
http://www.dinoastur.com/

i
Hasta el 5 de
febrero. Sala de
exposiciones del
CMI de El Coto.

EXPOSICIONES
“Andhra Pradesh: Belleza vs Pobreza”
Fotografías de Borja Poveda.
Tomando como origen a los niños de Andhra
Pradesh, estado del sur de India, esta exposición
muestra el día a día de este lugar, uno de los
más pobres del subcontinente indio pero donde
los más pequeños viven con una ilusión y un
respeto a la educación y sus mayores increíbles a
pesar de los precarios medios de que disponen.
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Las imágenes fueron tomadas durante el
desarrollo del proyecto PROART-AyIn (Proyecto
Artesanal de Ayuda en India
www.projectinindia.wordpress.com ) que desde el
año 2008 recauda y entrega in situ ayuda
destinada a las personas más necesitadas de
esta zona del planeta.
Hasta el 6 de
febrero. Sala de
exposiciones del
CMI de L’Arena.

Del 11 de febrero
al 4 de marzo. Sala
de exposiciones del
CMI de L’Arena.

La Anarkía tiene nombre de mujer
Organiza Artistas Extremófilos, en colaboración
con Gesto, S.C.
La Anarkía tiene nombre de mujer, es la cuarta
exposición de Artistas Extremófilos, un grupo de
artistas asturianos independientes formado en
julio del 2013 por miembros de Gesto y
colaboradores habituales de la revista ÁGORA. La
finalidad del grupo es reaccionar ante la
situación actual del arte, defender la libertad de
los creadores, que son los verdaderos artífices de
la cultura, en busca de espacios expositivos
alternativos y al margen de los intermediarios
comerciales. Coordinan el grupo: Alejandro
Mieres, Juan Garay y Emilio Amor. Intervienen en
la exposición los siguientes artistas: Emilio Amor,
Rafael Arroyo, Miguel A. Bonhome, Arlé Corte,
Fernando Díaz, Ramón Fernández, Juan Garay,
Alejandro Mieres, Lourdes Mieres, Rebeca Mingo,
Álvaro Noguera, Cecilio Testón, Juana Ventosa.

Real Grupo Cultura Covadonga: exposición de
pinturas
Por quinto año consecutivo, los alumnos del taller de
pintura del Real Grupo de Cultura Covadonga,
presentan la exposición de sus trabajos en el CMI
L’Arena. Una muestra de la evolución artística de sus
integrantes, del entusiasmo que les mueve como
creadores y de las inquietudes que les motivan. Obras
que suscitan en el espectador sentimientos y
precepciones tan diversas como heterogénea es la
obra que aquí se expone: atmósferas, silencios,
paisaje… Obras que nos ofrecen, en definitiva, una
pintura estética y a la vez creativa.
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Del 13 al 28 de
febrero. Sala de
exposiciones del
CMI de El Coto.

i
Horario: de lunes
a viernes de 9:00
a 20:00 horas.
Biblioteca del CMI
de El Coto.
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Utopía
Organiza: Artistas Extremófilos.
Utopía es la quinta exposición de Artistas
Extremófilos, un grupo independiente que se formó
entre algunos miembros de GESTO S.C, como
reacción a la crisis que atraviesa la sociedad
actual en general y la cultura en particular. Los
coordinadores del colectivo son Emilio Amor, Juan
Garay, Fernando Díaz y Alejandro Mieres. En esta
exposición se mostrará la obra de más de una
docena de artistas de reconocido prestigio.

EXPOCUENTO
No todas las vacas son iguales
Autor: Antonio Ventura. Ilustrador: Pablo Amargo
(Premio Lazarillo de Ilustración)

Editorial: Camelia. A partir de 4 años.
A las vacas les pasa lo mismo que a los humanos,
aunque nos parezcan iguales, todas son diferentes.
A unas les gusta estar tumbadas en la hierba, a
otra contemplar las estrellas. Unas son blancas,
otras negras, otras tienen manchas de los dos
colores... Pero a todas, de pequeñas sobre todo, les
gusta lo mismo que a los niños y a las niñas, que
les cuenten cuentos antes de dormir.

TEATRO Y MÚSICA
(El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo)

TEATRO INFANTIL. FETÉN 2014
Rebelión en el Circo
Lunes 17,
18:00 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Titiritrán Teatro (Andalucía).

Recomendada desde 6 a 10 años.
Duración: 50 minutos.
Ossi la osita equilibrista, Lupe la gallina
cantante y Marina la sirena bailarina, son las
únicas artistas que quedan en nuestro circo. Su
situación es difícil, pero una nueva noticia acaba
de llegar, Baldo Ratolino será el nuevo director de
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este circo. La esperanza brilla en los ojos de Ossi
cuando escucha las promesas de éxito del nuevo
director -¡con vuestro esfuerzo y mi inteligencia
llegaremos a lo más alto!- dice el Sr. Ratolino a
lomos de su elefante encadenado…

El cielo de Jojó
Inspira Teatre (Cataluña).

Martes 18,
18:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Recomendado entre 4 y 10 años.
Duración: 50 minutos.
El cielo de Jojó es una historia que nos habla de
la transformación, del ciclo de la vida, de
pequeñas y grandes pérdidas, de ver y sentir lo
extraordinario en lo ordinario. Un cuento que
cuenta la vida de Jojó, una vaca muy mayor y a
la vez muy sabia y a la que todos los animales
piden consejo… ¿queréis venir a conocer a
Jojó?

MÚSICA
Miércoles 12,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

L’Asturianada nos Centros Municipales
Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana
(AICA).
Tonada: Rogelio Suárez Menéndez, María Luisa
Martínez Suárez, Faustino Braña Peláez. Gaitero:
Ivan Rionda Castro. Presenta: Vital Noval Álvarez.

IV Concurso de maquetas COMA 2013
Los Locales de Ensayo y Creación del Ayuntamiento
de Gijón convocan el concurso de maquetas COMA.
Varios grupos, ganadores y finalistas, nos
mostrarán como suenan y se desenvuelven en
directo en los centros integrados de la ciudad
durante los meses de enero y febrero.
Jueves 27,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Cartel de sábado
Grupo de pop rock en español con influencias de
blues y jazz. Formado en 2008, aunque lleva sólo
un año con la formación actual. En 2012 graba
una maqueta titulada "Arde París", cuyos temas
se pueden escuchar en sus perfiles de YouTube y
MySpace. En 2013 han completado una gira por
Asturias, León y Madrid.
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VIDEOPROYECCIONES
(El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo)

CICLO: El documental del mes
Lunes 24, 19:30
horas. Salón de
actos del CMI de
L’Arena.

Palme
(Suecia, 2011. 105’)
Dirección: Kristina Lindström y Maud Nycander.
VO en sueco, inglés y francés subtitulada en
castellano.
Olof Palme, el político más destacado de Suecia,
fue asesinado a tiros en las calles de Estocolmo
una noche de febrero de 1986. En un abrir y
cerrar de ojos, Suecia se transformó. Esta
película habla sobre su vida y su tiempo, de cómo
alteró la historia y de la Suecia que creó.
Las directoras
Kristina Lindström, productora, periodista y cineasta,
Palme es su primer largometraje documental.
Maud Nycander, tiene una larga experiencia como
documentalista, en especial en documentales de
historia.

CINECLUB DE GESTO:
CICLO: 20 AÑOS SIN MELINA

Martes 4, 19:30
horas. Salón de
actos del CMI de
L’Arena.

Organiza: Sociedad Cultural Gesto.
Gesto ofrece dentro de su cineclub de los martes
una selección de seis películas protagonizadas
por Melina Mercouri. Estas son las
correspondientes al mes de febrero.

La gitana y el caballero
(Reino Unido, 1958. 103’)
Dirección: Joseph Losey. Intérpretes: Melina
Mercouri, Keith Mitchell, Flora Robson.
Sir Paul Deverill, un noble, se rebela en contra del
matrimonio concertado por sus padres, y decide
fugarse con Belle, una gitana de la que se ha
enamorado.
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Martes 11, 19:30
horas. Salón de
actos del CMI de
L’Arena.

Martes 18, 19:30
horas. Salón de
actos del CMI de
L’Arena.

Martes 25, 19:30
horas. Salón de
actos del CMI de
L’Arena.
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La ley
(Italia, 1959. 126’)
Dirección: Jules Dassin. Intérpretes: Gina
Lollobrigida, Pierre Brasseur, Marcello
Mastroianni, Melina Mercouri.
En una pequeña ciudad italiana, un grupo de hombres
se reúne cada noche en la taberna para jugar a "El
juego de la ley", que consiste en que uno de ellos
desempeñe el papel de jefe y humille a los demás.

Nunca en domingo
(Grecia, 1960. 91’)
Dirección: Jules Dassin. Intérpretes: Melina
Mercouri, Jules Dassin, George Foundas.
Exitosa comedia con tintes dramáticos dirigida
por Jules Dassin y protagonizada por su mujer, la
cautivadora Melina Mercouri, que narra las
relaciones entre una prostituta griega y un
escritor americano que intenta alejarla del oficio.

Topkapi
(EE.UU., 1964. 120’)
Dirección: Jules Dassin. Intérpretes: Melina Mercouri,
Peter Ustinov, Maximilian Schell.
Elizabeth Lipp y su amante Walter Harper, se alían
para realizar uno de los robos más sonados. Llevarse
la maravillosa daga del museo de Topkapi, en
Estambul, una gran riqueza de precio incalculable.

EL CINE DEL TEATRO
VA A LOS BARRIOS… De El Coto y L’Arena.
Organiza: Teatro Jovellanos.

LA PERSONALIDAD DEL THRILLER
Miércoles 5,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Adiós pequeña, adiós
(EE.UU. 2007. 114’)
Dirección: Ben Affleck. Intérpretes: Casey Affleck,
Morgan Freeman, Ed Harris.
Adaptación de un best seller del autor de Mistic River,
y primera película del actor Ben Affleck. Un brillante
thriller sobre el procedimiento policial y la tortuosa
naturaleza humana, una historia que a medida que
sus múltiples secretos van desenvolviéndose, más
consigue interesar al espectador.
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The Town, ciudad de ladrones
(EE.UU. 2010. 120’)
Dirección: Ben Affleck. Intérpretes: Ben Affleck,
Rebecca Hill, Jon Hamm, Jeremy Renner.
Confirmación del talento de Ben Affleck tras las
cámaras; esta, su segunda película, es un thriller
dramático que consigue extraer un material
intrigante de una ciudad histórica y compleja.

Argo

Miércoles 19,
(EE.UU. 2012. 120’)
19:30 horas.
Dirección: Ben Affleck. Intérpretes: Ben Affleck,
Salón de actos del
John Goodman, Alan Arkin, Bryan Cranston.
CMI de El Coto.
Thriller político narrado con eficacia, tensión y
sinceridad. Con detalles de la época y un
sorprendente sentido del humor, así como una
aguda mirada a Hoollywood y sus delirios de antaño.

Red de mentiras
Miércoles 26,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

(EE.UU. 2008. 129’)
Dirección: Ridley Scott. Intérpretes: Leonardo Di
Caprio, Russell Crowe, Mark Strong, Michael
Gaston.
Minucioso y preciso thriller que describe las
estrategias de un nuevo tipo de guerra. Hábil
guión que critica el doble juego norteamericano
en la política de Oriente Próximo.

CINE Y MUJER
Viernes 7,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Nadie hablará de nosotras
cuando hayamos muerto
(España. 1995. 99’)
Dirección: Agustín Díaz Yanes. Intérpretes:
Victoria Abril, Federico Luppi, Pilar Bardem,
Guillermo Gil.
Excelente y sorprendente película, que alterna
momentos de sordidez y crudeza con otros de
enorme humanidad. Las dos protagonistas
conforman un dúo de ejemplares supervivientes
en medio de terribles situaciones, que la vida
puede deparar.
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Viernes 14,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Viernes 21,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Viernes 28,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.
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Solo quiero caminar
(España. 2008. 130’)
Dirección: Agustín Díaz Yanes. Intérpretes:
Victoria Abril, Diego Luna, Ariadna Gil, Pilar Lopez
de Ayala.
Secuela de Nadie hablará de nosotras cuando
hayamos muerto, que retrata con estilo la
marginación gracias al talento de su director.
Refleja lo inquietante y turbio en su descripción
de Mexico D.F.

No tengas miedo
(España. 2011. 90’)
Dirección: Montxo Armendariz. Intérpretes:
Michelle Jenner, Lluis Homar, Belén Rueda, Nuria
Gago.
Película muy notable y profunda, sin ceder a la
tendencia morbosa alejada de los
convencionalismos. De forma honesta permite
que el espectador saque sus propias
conclusiones.

La voz dormida
(España. 2011. 128’)
Dirección: Benito Zambrano. Intérpretes: Inma
Cuesta, María León, Marc Clotet, Daniel Holguín.
Tomando como base la novela de Dulce Chacón,
Benito Zambrano regresa al cine demostrando ser
un magnífico narrador. Una película emocionante
y conmovedora, excelentemente interpretada, con
la terrible posguerra de fondo.

¡¡LOS SUPERHÉROES TOMAN EL COTO!!
Nueva programación de cine dedicada a los
superhéroes. Los viernes cada quince días a las
19:00 horas. En febrero seguimos con el
Batman de Nolan. Una cita que no te puedes
perder.
¡Los superhéroes te esperan!
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Batman, el caballero oscuro
(EE.UU. 2008. 152’)
Dirección: Christopher Nolan. Intérpretes:
Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart,
Michael Cane.
Este segmento central de la trilogía de Nolan,
marca una línea divisoria entre arte e industria,
poesía y entretenimiento. Trascendiendo sus
orígenes para convertirse en una tragedia.

El caballero oscuro, la leyenda renace
(EE.UU. 2012. 164’)
Dirección: Christopher Nolan. Intérpretes:
Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway,
Michael Cane.
Honorable final de la trilogía, esta tercera entrega
supone un drama de acción, enormemente
ambicioso y absorbente.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
CLUBES DE LECTURA
Clubes del Centro Municipal Integrado de El Coto
Blog: http://clubcoto.wordpress.com/

CLUB
CMI EL COTO

Club de lectura de los lunes.
Lunes 10 y 24. Estamos leyendo: El mal de
Montano, de Enrique Vila-Matas.
Club de lectura de los miércoles.
Miércoles 12 y 26. Estamos leyendo: La buena
tierra, de Pearl S. Buck.
Club del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Blog: http://clublarena.wordpress.com/
Miércoles 19. Estamos leyendo: Confesiones de
una máscara, de Yukio Mishima.
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Taller literario
Actividad de la Biblioteca del Centro de L’Arena.
Martes 4, de 19:00 a 21:00 horas.

CUENTACUENTOS
(Para niños de 4 a 8 años.)
Los martes 4, 11, 18 y 25.
18:00 horas en la biblio del CMI de L’Arena.
Los jueves 6, 13, 20 y 27.
18:00 horas en la biblio del CMI de El Coto.

BEBECUENTOS
(Para niños de 0 a 3 años)
Martes 18, 11:00 y 18:00 horas en la biblio del
CMI de El Coto.
Miércoles 19, 11:00 y 18:00 horas en la biblio del
CMI de L’Arena.
Inscripciones para cuentacuentos y
bebecuentos: Oficinas de Atención al Ciudadano,
Cajeros ciudadanos o por internet
(http://bibliotecas.gijon.es).

Tertulias Fotográficas.
Grupo fotográfico Zona5
Jueves 6, 13 y 20,
19:30 horas.
Centro Municipal
Integrado de
L’Arena.

Organiza: Grupo fotográfico Zona5.
Tertulias, proyecciones fotográficas y
audiovisuales abiertas que buscan fomentar el
conocimiento sobre los distintos estilos
fotográficos.

Poesía Es Femenino
“(…) Las mujeres han tenido menos libertad
intelectual que los hijos de los esclavos atenienses.
Las mujeres, entonces, no han tenido más chances
que un perro a la hora de escribir poesía”.
Estas son las palabras con las que Virginia Woolf
denunciaba las dificultades y la discriminación
de las mujeres en el ejercicio de la actividad
literaria.
El Colectivo de Artistas Extremófilos organiza el
ciclo “Poesía es femenino” en un ejercicio de
reivindicación del papel de la mujer en el ámbito
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literario. Lecturas poéticas en las que se contará
con la presencia y la obra de escritoras
destacadas de Asturias, y conferencias en las que
se rescatarán las aportaciones de grandes
escritoras del siglo XX.
El salón de actos del Centro de L’Arena acoge
estas actividades en febrero:
Jueves 6, 20:00 horas.
Lectura poética Alba González Sanz.
Jueves 13, 20:00 horas.
Conferencia: Rosario Acuña, a cargo de Víctor Guerra.
Jueves 20, 20:00 horas.
Conferencia: Concepción Arenal, a cargo de
Cecilio Testón.

Del 17 al 21 de
febrero. CMI de
L’Arena.

IX Curso de Mediadores en prevención de
drogodependencias en los programas de ocio
nocturno juvenil. (Estatal y gratuito)
Organiza: Abierto Hasta el Amanecer.
El centro municipal integrado de L’Arena acogerá
durante la semana del 17 de febrero, esta edición
cuyo objetivo es formar a grupos de profesionales
que estén en contacto directo con jóvenes y
grupos de jóvenes, desde la metodología de la
participación y la intervención comunitaria, para
que sean ellos mismos los que pongan en marcha
acciones preventivas en drogodependencias en el
marco del ocio juvenil en sus localidades.
Abierto hasta el Amanecer seleccionará a los
participantes entre todas las candidaturas
recibidas atendiendo a:
- Interés en poner en marcha programas de ocio
alternativo.
- Tamaño y organización del grupo promotor.
- Orden de inscripción.
- Currículum vitae.
- Procedencia de una localidad que cumpla los
requisitos establecidos.
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- Interés del ayuntamiento de su localidad en
apoyar un programa de ocio juvenil alternativo.
El curso es gratuito -cubriendo los gastos de
matrícula, alojamiento y manutención-. Los
participantes asumirán los gastos de desplazamiento.
Para más información e inscripciones: teléfono
985313401, correo electrónico
formación@abiertohastaelamacener.com y en
la web www.abiertohastaelamanecer

UNIVERSIDAD POPULAR
• Matrícula hasta el 7 de febrero.
• Lugar de matrícula: Oficinas de atención al
ciudadano, cajeros ciudadanos o a través de
www.gijon.es. Imprescindible tarjeta ciudadana.
Los cursos se inician el 12 y 13 de febrero, excepto
el curso “Manejo sencillo de la cámara digital” que
empieza y finaliza el 14 de febrero.
Atención: se incluye una nueva oferta de cursos de
informática que tendrá lugar en el Espacio TIC de
la Agencia Local de Empleo, en el Centro de El Coto.

CURSOS DEL CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO DE L’ARENA
Informática iniciación
(30 horas)
Lunes y miércoles de 9:00 a 11:00 horas.
Navegación por internet: iniciación
(20 horas)
Martes y jueves de 9:00 a 11:00 horas.
Claves para entender la poesía
(30 horas)
Martes y jueves de 19:30 a 21:00 horas.
El lenguaje de los gestos:
comunicación no verbal
(20 horas)
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
Psicología para una vida cotidiana sana
(20 horas)
Lunes y miércoles de 9:30 a 11:30 horas.
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Manejo sencillo de la cámara digital
(4 horas)
Viernes 14 de febrero de 9:30 a 13:30 horas.
Taller de dibujo
(56 horas)
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
El placer de dibujar: iniciación
a técnicas plásticas
(56 horas)
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.

CURSOS DEL CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO DE EL COTO
Español para extranjeros: iniciación
(40 horas)
Lunes y miércoles de 9:30 a 11:30 horas.
Español para extranjeros: medio
(40 horas)
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.
Estambul, cruce de culturas
(20 horas)
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:00 horas.
Taller de memoria y gimnasia
mental para mayores
(50 horas)
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.
NOVEDAD: Talleres de informática en el Espacio
TIC de la Agencia Local de Empleo (Centro de El
Coto).
Informática: iniciación
(30 horas)
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Redes sociales profesionales para
la búsqueda de empleo
(16 horas)
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
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ABIERTO HASTA EL AMANECER
Desde la Asociación Juvenil Abierto Hasta el
Amanecer, se llevarán a cabo los siguientes
talleres de manera gratuita para jóvenes de 13 a
35 años en el mes de febrero:
Biblioteca y mediateca
Apertura de biblioteca y mediateca: sábados de
18:00 a 22:00 horas.
Formación
• Cuentacuentos:
sábados 15 y 22 de febrero de 21:00 a 22:00
horas.
• Chino (nivel medio):
sábados 15 y 22 de febrero de 22:00 a 23:30
horas.
Bailes
• (*) Funky:
Sábados 15 y 22 de febrero de 19:00 a 20:00
horas.
Manualidades
• (*) Juguetes con material reciclado:
sábados 15 y 22 de febrero de 18:00 a 19:00
horas.
• Corte y confección:
sábados 15 y 22 de febrero de 20:00 a 21:00
horas.
(*) Estas actividades contarán con apoyo para
jóvenes con diversidad funcional.
Además en el hall del centro municipal
tendremos: juegos de mesa, videojuegos,
manualidades…
Para información e inscripciones: 985 31 34 01 o
en nuestro local C/ Soria, 5.
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SALAS DE ESTUDIO
Sala de estudio del CMI de El Coto.
Todos los días de 20:00 a 9:00 horas.
Fines de semana abierta continuamente excepto
de 15:00 horas a 22:00 horas.

Sala de estudio en grupo del CMI de El Coto.
Espacio para preparar un trabajo académico
entre varias personas.
Capacidad para 2 a 6 personas.
Uso de lunes a viernes entre las 9:00 y las 20:00
horas.

i

ENTIDADES Y ASOCIACIONES

CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO DE EL COTO
CMI EL COTO

Asociación de Vecinos de El Coto-CearesViesques.
Yoga, bailes de salón, pintura y taichí.
Asociación de Mujeres La Xabuguina.
Reuniones martes y jueves a las 17:30 horas.
Hogar de Pensionistas de El Coto El Descanso.
Baile los sábados y domingos a las 17:00 horas.
Sala polivalente.
Foro de Historia Contemporánea.
Reuniones los martes a las 19:30 horas.
Asociación Grupo Filatélico El Texu.
Reuniones los jueves a las 17:00 horas.
Sociedad Asturiana de Micología.
Identificación de especies.
Lunes a partir de las 18:00 horas.
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Asociación “Centro Trama-Asturias”.
Todos los miércoles de 16:00 a 20:00 horas.
Asociación BADE (profesionales en búsqueda
activa de empleo). Lunes de 18:30 a 20:30 horas.

CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO DE L’ARENA
CMI L’ARENA

Asociación de Vecinos de La Arena.
Club de Lenguas. Pintura los viernes de 9:00 a
13:30 horas.
A Pie de Barrio.
Reuniones los miércoles a las 18:00 horas.
Mesa de trabajo del Consejo de Salud del
Parque-Somió.
Reuniones los lunes cada quince días a las 18:00
horas.
Asociación Centro Trama-Asturias.
Todos los lunes de 16:00 a 20:00 horas.
Asociación de Amigos de la Radio Audión.
Reuniones y talleres los viernes a las 18:30 horas.
Asociación Unidos por el Arte.
Reuniones los viernes a las 19:00 horas.
Grupo Fotográfico Zona 5.
Tertulias fotográficas los jueves a las 19:30
horas.
Grupo Poético Encadenados.
Tertulias literarias. Segundo jueves de cada mes
19:30 horas.
Asociación Literaria La Arena.
Reuniones los miércoles a las 19:30 horas.
Narcóticos Anónimos.
Reuniones los martes a las 20:00 horas.
ADICAE.
Los jueves de 9:30 a 12:00 horas.
Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública.
Ultimo jueves de cada mes a las 19:00 horas.
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SERVICIOS
SOCIALES
CMI EL COTO
—
Lunes a viernes,
de 9:00 a 17:00 h.
—
Cita previa:
985 181 701
CMI L’ARENA
Lunes a viernes,
de 9:00 a 17:00 h.
—
Cita previa:
985 181 620

+ INFORMACIÓN

FEBRERO 2014
N.º 75

SERVICIOS SOCIALES
Las oficinas de servicios sociales situadas en los
Centros Municipales Integrados de El Coto y de
L’Arena atienden a los vecinos del distrito Este.
Su horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Puede concertar cita previa presencialmente o
llamando al 985 181 701 en el caso del centro de El
Coto y al 985 181 620 en el caso del de L’Arena.
PRESTACIONES QUE SE TRAMITAN
DESDE LOS CENTROS
Prestaciones a la mujer y la infancia,
prestaciones para la integración de colectivos
desfavorecidos, prestaciones para personas
mayores y/o con discapacidad.
PRESTACIONES CON PLAZO ABIERTO DE SOLICITUD
Becas para la utilización del servicio de atención
temprana, en centros que dispongan de este
servicio. Plazo abierto de solicitud para el curso
escolar 2013/2014, siempre que las
disponibilidades presupuestarias así lo permitan.
CONOCIENDO LOS SERVICIOS SOCIALES: TARIFA
REDUCIDA EN EL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO
Y TARIFA GRATUITA.
Los requisitos generales son:
1. Estar empadronado/a en el municipio de Gijón.
2. Ser mayor de 65 años o perceptor de pensión
de jubilación, invalidez o viudedad con unos
niveles de ingresos que no podrán superar unos
determinados importes.
Se consideran miembros computables de la
unidad familiar a efectos de fijar los ingresos
máximos la persona solicitante y su cónyuge o
relación análoga, que convivan en el domicilio.
En la categoría de bono-gratuito ha de cumplir
los requisitos anteriores y además percibir
ingresos por importe inferior al señalado para
las pensiones no contributivas.
Cuándo se solicita: durante todo el año.
Dónde se solicita: En los centros municipales y
en centros de servicios sociales.
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OFICINA MUNICIPAL DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD

ATENCIÓN AL
PÚBLICO
—
Mañanas: de
lunes a viernes de
09:00 a 14:00 h.
Tardes: Martes y
jueves de 16:00
a 17:30 horas.

i

ATENCIÓN AL
PÚBLICO
—
Mañanas, de
lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.
—
T 985 181 555

+ INFORMACIÓN

La OPI tiene su sede en el Centro Municipal
Integrado de La Arena, y cuenta con los
siguientes servicios: Centro Asesor de la mujer,
Punto de información, Centro de documentación,
Casa de Encuentro de las mujeres, Cursos
específicos para mujeres, Educar para la
Igualdad.
Para asesoramiento jurídico o laboral, es necesario
concertar cita llamando al teléfono 985 181 627.

AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y EMPLEO
La Agencia comparte edificio con el Centro Municipal
Integrado de El Coto, teniendo su entrada principal en
el nº 27 de la calle Avelino González Mallada. Es el
referente en nuestra ciudad en materia de desarrollo
local. Cuenta con los siguientes servicios:
• Servicio de orientación laboral y profesional, para la
búsqueda de empleo por cuenta ajena y para el
autoempleo.
• Espacio integral de orientación para el empleo con
los recursos tecnológicos necesarios para la
búsqueda de empleo a través de Internet.
• Planes de empleo municipales.
• Formación para el empleo: cursos de formación y
escuelas taller.
• Proyecto 11x12: servicio de conciliación laboral,
familiar y personal.
• Subvenciones para la contratación por cuenta
ajena.
• Escuela de segunda oportunidad para jóvenes en
riesgo, tras un abandono escolar prematuro.
Horario de Atención al público: mañanas: de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Teléfono:
985 181 555.
Más información en: http://empleo.gijon.es.
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Hasta el 28,
De 8:30 a 17:00 h.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES

En las oficinas de atención al ciudadano de los
Centros. Presentación de formularios del proceso
participativo del Plan General de Ordenación
Urbana.
Hasta el 7,
En las oficinas de atención al ciudadano de los
De 8:30 a 17:00 h. Centros. Inscripciones cursos Universidad Popular.
Martes 4, 19:30 h. CMI de L’Arena. Videoproyección. La gitana y el
caballero. Ciclo “20 años sin Melina”. S. C. Gesto.
Miércoles 5, 19:30 h. CMI de El Coto. Videoproyección. Adiós pequeña,
adiós. Teatro Jovellanos.
Jueves 6, 20:00 h. CMI de L’Arena. Poesía Es Femenino. Lectura
poética de Alba González Sanz. Artistas
Extremófilos y Gesto.
Viernes 7, 19:30 h. CMI de L’Arena. Videoproyección. Nadie hablará
de nosotras cuando hayamos muerto. Teatro
Jovellanos.
Martes 11, 19:30 h. CMI de L’Arena. Videoproyección. La Ley. Ciclo
“20 años sin Melina”. S. C. Gesto.
Miércoles 12, 19:30 h.CMI de El Coto. Videoproyección. The Town,
ciudad de ladrones. Teatro Jovellanos.
Miércoles 12, 19:30 h.CMI de L’Arena. Música. Tonada. AICA.
Jueves 13, 20:00 h. CMI de L’Arena. Poesía Es Femenino. Conferencia
sobre Rosario Acuña a cargo de Víctor Guerra.
Artistas Extremófilos y Gesto.
Viernes 14, 19:00 h. CMI de El Coto. Videoproyección. Batman, el
caballero oscuro. Ciclo “Los superhéroes toman El
Coto”. Teatro Jovellanos.
Viernes 14, 19:30 h. CMI de L’Arena. Videoproyección. Sólo quiero
caminar. Teatro Jovellanos.
Lunes 17, 18:00 h. CMI de L’Arena. Teatro infantil. FETÉN 2014.
Rebelión en el Circo. Titiritrán Teatro (Andalucía).
Del 17 al 21
CMI de L’Arena. IX Curso de mediadores en
de febrero.
prevención de drogodependencias en los
programas de ocio nocturno juvenil. Abierto Hasta
el Amanecer.
Martes 18, 18:00 h. CMI de El Coto. Teatro infantil. FETÉN 2014. El
Cielo de Jojó. Inspira Teatre (Cataluña).
Martes 18, 19:30 h. CMI de L’Arena. Videoproyección. Nunca en
domingo. Ciclo “20 años sin Melina”. S. C. Gesto.
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Miércoles 19, 19:30 h.CMI de El Coto. Videoproyección. Argo. Teatro
Jovellanos.
Jueves 20, 20:00 h. CMI de L’Arena. Poesía Es Femenino. Conferencia
sobre Concepción Arenal a cargo de Cecilio
Testón. Artistas Extremófilos y Gesto.
Viernes 21, 19:30 h. CMI de L’Arena. Videoproyección. No tengas
miedo. Teatro Jovellanos.
Lunes 24, 19:30 h. CMI de L’Arena. Videoproyecciones. Palme. Ciclo:
El documental del mes.
Martes 25, 19:30 h. CMI de L’Arena. Videoproyección. Topkapi. Ciclo
“20 años sin Melina”. S. C. Gesto.
Miércoles 26, 19:30 h.CMI de El Coto. Videoproyección. Red de
mentiras. Teatro Jovellanos.
Jueves 27, 19:30 h. CMI de El Coto. Música. IV Concurso de
maquetas COMA 2013. Concierto de Cartel de
sábado.
Viernes 28, 19:00 h. CMI de El Coto. Videoproyección. El caballero
oscuro, la leyenda renace. Ciclo “Los superhéroes
toman El Coto”. Teatro Jovellanos.
Viernes 28, 19:30 h. CMI de L’Arena. Videoproyección. La voz dormida.
Teatro Jovellanos.
EXPOSICIONES
Hasta el 5
de febrero
Hasta el 6
de febrero
Del 11 de febrero
al 4 de marzo
Del 13 al 28
de febrero

CMI de El Coto.
“Andhra Pradesh: Belleza vs Pobreza”.
Fotografías de Borja Poveda.
CMI de L’Arena.
La Anarkía tiene nombre de mujer. Artistas
Extremófilos en colaboración con Gesto, S.C.
CMI L’Arena. Exposición de pinturas.
Real Grupo Cultura Covadonga.
CMI El Coto.
Utopía. Artistas Extremófilos.

EXPOCUENTO

No todas las vacas son iguales.
Biblioteca. CMI de El Coto.

www.gijon.es

Distrito

ESTE

CMI EL COTO. Plaza de la República, s/n. 33204 Gijón
T 985 181 701 | F 985 132 299
cmicoto@gijon.es
—
HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.
CMI L‘ARENA. Canga Argüelles, 16-18. 33202 Gijón

DISEÑO: Juan Jareño

T 985 181 620 | F 985 181 618
cmiarena@gijon.es
—
HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

